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En el  mes de octubre  se  llevarán a  cabo en
Argentina las elecciones parlamentarias, las
cuales elegirán diputados, senadores,

concejales, etc. en todo el país. El espectáculo
del  Estado y el capital  ya se ha  iniciado, a través
de la  representación democrática.

Cabe subrayar, que la democracia, es el
medio de control social que posee  el  Estado  y el
capital,  incentivando a través de  sus instituciones
a que los individuos  se  integren plenamente en
dicho sistema, que no es otra cosa que  un ficción
originada por el propio poder, el cual  crea la ilusión
que los   desposeídos son esenciales para la
sociedad.

Tan adentrado se halla la representación
de la democracia entre los individuos, que  algunos
sectores “ rebeldes” luchan y demandan
solamente por profundizar la democracia,
utilizando los resortes  constitucionales, o
proponiendo otras  salidas, pero  en ambos casos
lo que prvoca es el generamiento de confianza y
expectativas en las instituciones del  Estado-
justicia, parlamento, etc.

Dicho accionar es de utilidad  para los
aparatos de dominio social porque la confianza
institucional, o los llamamientos a  profundizar
las libertades democráticas, no es más que el
combustible que  permite que la maquinaria del
control  social, como es el Estado pueda  funcionar.

Democracia  popular, obrera y popular,
directa, etc., para los  anarquistas la democracia
no es anárquica, por más  directa  que sea, ya
que  las individualidades deben escoger entre dos
o más  opciones  puestas en juego, y no como
decisiones/acciones de cada una de las
individualidades  libres.

La democracia, cualesquiera que sea el
adjetivo calificativo que se quiera  adjuntar, es
una herramienta válida para el pleno ejercicio del
control social por  parte del grupo sobre las
individualidades, las cuales les exige a cada  uno
de nosotros  la plena delegación de nuestro poder
y  libertad al  poder constituído determinado  por
las  leyes, las resoluciones,etc..Dicha delegación
y renuncia de  nuestra libertad, sea voluntaria o

involuntaria, es la que nos transforma en esclavos,
pero  la distinción  fundamental entre ambas
acciones - voluntaria e involuntaria- es que  sí
optamos  servir y participar en  todas las
representaciones, como es la democracia, que nos
impone el  poder estatal, significa que elegimos
servir a alguien  fuera de nosotros mismos, sea
gobernante, comite central,etc., y aceptar la
esclavitud de buena  gana.Llegan las elecciones,
y el Estado y el capital, nos llaman a participar a
elegir  a uno o varios gerentes entre un amplio
abanico - desde la derecha a la  izquierda- todos
ellos  sonrientes en los carteles publicitarios  y en
los  spots propagandísticos que emiten las
corporaciones periodísticas, todos rogando como
mercaderes  el voto, la confianza a su persona,
emtiendo  frase  huecas y sin sentido.

Pero en  realidad buscan una transferencia
a  su beneficio del  poder de cada una de las
individualidades.Tal vez, pueda suceder que
sectores “radicalizados” planteen el no voto, la
impuganción, el boicott electoral,  pero  a pesar
de dichas consignas que para algunos  pueda
aparecer como “revolucionaria”, no es más,  a
través de de  la utilización de una consiga de
carácter negativo, de una  participación, aunque
por otros  medios, del espectáculo montado
periódicamente por el Estado y el capital,   a los
efectos de la apropiación de  nuestro poder y
libertad.

Son dos caras de la  misma  moneda,
reza el dicho popular,  o sea  formalmente
diferente, pero sustancialmente iguales, es decir
no existe diferencia alguna con las proposiciones
abstencionista o participacionistas, ya que ambas
se proponen  lograr  un mismo fin: preservar  el
espectáculo estatal y qe perviva nuestro rol de
esclavo de esta sociedad

Democracia, significa en realidad que
la voluntad de la mayoría o de la minoría
prevalezca  por sobre nuestros deseos, pero  ello
no debe  llamar a extrañeza,  ya que la ley de
hierro de toda regimentación o reglas implica la
existencia de la autoridad y de la delegación del

Pero debemos salir de las imágenes
estereotipadas de las grandes  luchas de masas,
y el concepto del crecimiento  infinito  del
movimiento que controle  y domine todo.
Debemos desarrollar una manera más precisa
detallada de pensamiento. Debemos considerar
la realidad  tal cual es, y no  como imaginarnos
como sería. Cuando  enfrentamos  una situación
dada, debemos  tener una idea clara  de la realidad
que  nos rodea, la confrontación de clase  tal cual
la refleja la realidad , y que nos provee de
losmedios necesarios para actuar.

Como anarquistas  tenemos  modelos
de  intervención  e ideas  que son de gran
importancia, pero ellas  no hablan por sí mismas.
No son comprensibles inmediatamente , entonces
debemos ponerlas en acción, no es suficiente
explicarlas.

El esfuerzo  de proveyernos  con los
medios  requeridos para la  lucha  nos debería
ayudar  para clarificar nuestras ideas, para
nosotros y para  aquellos que nos contactan. Una
idea  simple de tales fines,que se limita  a sí misma
a una mera contra-información y/o declaraciones
de principios es  inadecuada. Debemos ir más allá,
y trabajar en tres  direcciones:contacto con la
masa(con claridad y circunscripto  a los
requerimientos  precisos  de la lucha), acción
dentro del movimiento  revolucionario( en el
sentido subjetivo ya mencionado),construcción de
la organización específica( funcional a ambos
trabajos;con la masa y de acción dentro del
movimiento revolucionario)

Y necesitamos trabajar muy duro  en
dicha dirección.-

ALGUNOS TEXTOS SUELTOS DE
RENZO NOVATORE Y DE

MALATO

de tener sus límites. Y fuera de los límites de
cualquier sociedad errarán vagabundos
indómitos y heróicos, con sus vírgenes y salvajes
pensamientos ¡aquellos que no pueden vivir sin
planear siempre nuevos y terribles brotes de
rebelión! ¡Yo estaré entre ellos! Y tras de mí,
como ante mí, estarán aquellos que dicen a sus
compañeros: “¡Volveos pues hacia vosotros
mismos más que hacia vuestros dioses o ídolos.
Encontrad lo que se esconde en vosotros; sacadlo
a la luz; ¡mostraos!” Porque cada persona; quien,
buscando en su propia interioridad, extrae lo que
está misteriosamente oculto dentro; es una
sombra que eclipsa cualquier forma de sociedad
que pueda existir bajo el sol. Todas las
sociedades se estremecen cuando la arrogante
aristocracia de los vagabundos, los inaccesibles,
los únicos, los gobernantes del ideal, y los
conquistadores de la nada avanzan
resueltamente. Por tanto, ¡vamos iconoclastas!
¡adelante! ¡El presagio en el cielo ya se torna
oscuro y silencioso!

Renzo Novatore
Arcola, enero de 1920

CONTRA  TODA
AUTORIDAD

Derriben  todos los edificios que desde
cualquier punto de vista representa  un
símbolo de opresión: Ningún vestigio  del

pasado deberá ser respetado. Es  necesario de
una  vez por  todas hacer  tabla  rasa con  todas
las instituciones:
g u b e r n a t i v a s , j u r í d i c a s , r e l i g i o s a s ,
administrativas,etc. Que todos los  monumentos
, que podrían  usarse  como punto de reunión
de alguna autoridad  cualquiera, sean  abatidos
sin piedad ni remordimiento:Compañeros,
endurezcan  sus corazones porque hará   falta
mucho odio para  terminar  esta limpieza... haced
saltar  las iglesias...los cuarteles, las prisiones...
las municipalidades. Quemen todos los papeles
administrativos donde quieran que  lo
encuentren. Al fuego los títulos  de  propiedad,de
renta de acciones, de obligaciones!Al fuego  las
hipotecas, las actas notariales,las actas de
sociedades! Al fuego e l ibro de la deuda pública,
el de los prestamos comunales y
departamentales! Al fuego los libros de los
bancos...! Al fuego  con todos esos  papeles
malsanos ,títulos de  esclavitud de la humanidad,
defendidos  por millones de datos,de esbirros,de
jueces  de todo tipo

La historia, el materialismo, el monismo, el
positivismo, y todos los “ismos” de este
mundo son herramientas viejas y oxidadas

que ya ni necesito ni me importan más. Mi
principio es la vida, mi fin es la muerte. Deseo
vivir mi vida intensamente para abrazar mi vida
trágicamente. ¿Esperas la revolución? ¡La mía
empezó hace mucho! Cuando estés listo (¡Dios,
qué espera interminable!) No me importará
acompañarte por un rato. Pero cuando te
detengas, ¡yo continuaré en mi loco camino
triunfal hacia la gran conquista sublime de la
nada!

Cualquier sociedad que construyas ha
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poder a favor de un ente ajeno a nostoros, y
ello está dado  en todos los tipos de democracia
a través del voto mayoritario a una posición
determinada.

Esta  institución  milenaria, es una de
las formas  más  insidiosas de dominación  y
coerción social  contra  los individuos/as,   ya
que  como se ha expresado crea una ficción de
ejercer  un poder,  por medio del voto, por medio
de la asamblea, etc.,  que  en realidad lo que
hace es  subordinar  nuestra propia individualidad
al “colectivo”, sea el partido, el Estado, etc.

La democracia  ha  sabido
transformarse a lo largo de los siglos, desde la
elitista democracia ateniense, pasando  por la
democracia de las repúblicas burguesas, pasando
por la democracia de los soviets, e incluso la
llamada directa de las asambleas, tan  queridas
por algunos llamados anarquistas, llegamos a
esta democracia de la sociedad post-industrial,
que ejerce  sobre nosotros  la dominación sin
rostro, a pesar de los gerentes de  turno,  que
son producto del consenso y que intenta acarrear
a la  multitud al  espectáculo, el cual la principal
representación  es nuestra  voluntaria
esclavización, y que es  ejecutada  por  los
diversos aparatos de dominación social  y
coerctivos.

Debemos  escoger, no por un tipo
determinado  de  democracia o de colectivo, todo
lo contrario, si deseamos dominar o no,  o sí nos
planteamos derribar  los alcazáres  de la
dominación social,actuando, no en la toma del
palacio de invierno, sino contra  todas las fuerzas
de dominación social que confrontamos en
nuestra vida cotidiana.

No someterse, no subordinarse,
rehusarse a  reconocer  una autoridad y voluntad
por encima de  cada  individuo/a,  desconocer
toda institucionalidad, rechazar todas las
proyecciones  que el Estado y el capital  impone,
como medio de legitimación de la explotación,
significa rehusar a  ser partícipe o cómplice del
actual estado de cosas significa rehusarse a
servir al  proceso democrático y al consenso que
intenta imponer el  capital, a través de sus
diversas mediaciones.

Cada  uno, al principio, sorteara las
murallas de la dominación por  sí,  pero a medida
que  sorteemos los obstaculos que el  poder
impone, comenzaremos a   encontrar en nuestro
caminos a cómplices a fin de romper las jaulas
que nos atrapan. No en conceptos ni en ideas
sino en  la práctica concreta, ya que sin esta
última, por más bellas que  sean nuestras ideas
y teorías continuaremos siendo solamente una
de la  mercancia del capital.

EL   HUMANISMO  DELEL   HUMANISMO  DELEL   HUMANISMO  DELEL   HUMANISMO  DELEL   HUMANISMO  DEL
CAPITCAPITCAPITCAPITCAPITAL Y   DELAL Y   DELAL Y   DELAL Y   DELAL Y   DEL
ESTESTESTESTESTADO  COMOADO  COMOADO  COMOADO  COMOADO  COMO

MERCANCIAMERCANCIAMERCANCIAMERCANCIAMERCANCIA

El humanismo  es una mercancía, no cabe
lugar a duda alguna, los desposeídos
incapaces de  ser  consumidores de los

productos producidos por  el capital, son a la
inversa,  mercancías a ser consumidas  por los
incluídos, a  través de la solidaridad y el
humanismo.

El humanismo como mercancia  es
vendida a través de una  serie interminable de
medios y de formas,  como las ONG,  campañas
de solidaridad, derechos  humanos, colectas a
los pobres de alguna nación, etc.

El capital y el Estado,  lejos de ocultar  las
miserias de sus  propias áreas geográficas,  las
publicitan,  y fomentan los  sentimientos de
culpa, de lástima, de piedad,  de altruismo, en
definitiva de humanismo.  Y, a su vez se fomenta
la participación activa en dichos sentimientos
humanitarios, dentro del  rol que el capital le
otorga en dicho sentido.

El humanismo, tiene el común
denominador de intentar asociarnos  o
identificarnos  con todos aquellos que son
vilipendiados por esta sociedad, o sea, la
apropiación  del sentimiento cristiano del amor
hacia el prójimo.

Pero no solamente  ello, las grandes
religiones monoteistas, propugnan  las
“virtudes” de la esperanza y de la paciencia, y
de la  piedad, o  sea la versión milenaria de
nuestros modernos humanistas.

Hoy  el   humanismo, no se basa como
hace  dos mil años atrás a través  de limosnas y
actos de constricción, ni tampoco en la lavar los
pies a los mendigos, hoy, en esta  sociedad
capitalista el  humanismo, es  una mercancía de
carácter  intangible, pero no por ello carente de
valor,  además. es  un sentimiento de altruismo,
que para la izquierda, dicha “virtud” es
simplemente un sentimiento de igualdad.

Como anarquista  no me identifico con ello,
ni con la  paciencia del  humillado, ni con el  amor
hacia el  prójimo, sino  solamente  reconozco mi
deseo de  vivir  conforme a mis deseos, sin
interferencia de poder ajeno a  mi

El humanismo, es un método de opresión
por parte del capital y el Estado, es una forma
sútil de dominación social, por el cual,  se
permiten críticas al  sistema, demostraciones
contra  el capital,  pero  todo ello dentro de los
parámetros del  espectáculo dominante, cum-
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Sí  hay algo que caracteriza a los
anarquistas, es que éstos no se permiten
desalentarse  en las adversidades de la

lucha de clases,  como tampoco dejarse seducir
por las promesas del  poder.

Es  dificultoso,  amenudo imposible
encontrar a un camarada  anarquista que se haya
dejado seducir  por el  poder. Ello  puede suceder
com o resultado de la tortura o el dolor físico,
nunca  por la represión o por el
descorazonamiento. Hay  algo en los anarquistas
que lo previene de ello, y ese algo lo hace
optimista, incluso en los peores momentos  de
su  historia. Lo hace  mirar hacia  adelante  en
las luchas, y no atrás en  errores pasados.

El  trabajo del  anarquista
revolucionario, no esta basado en  la finalidad
de lograr una movilización de masas. La minoría
activa anarquista  no se  halla esclavizada a los
números, pero actúan en la realidad  usando sus
propiasideas  y acciones. Hay obviamente  una
relación  entre estas ideas y el crecimiento en la
organización, pero  una no es consecuencia
directa de la otra.

La  relación con la masa no puede ser
estructurada como algo  que dure el paso del
tiempo. Debe  tener una  dimensión  más
reducida y específica, y es la que decididamente
es de ataque y no de  retaguardia.

Las  estructuras organizativas que
podemos ofrecer son limitadas en el tiempo y
en el espacio. Son simples  formas asociativas
que debe nser alcanzadas  en el corto plazo. En
otras palabras, su fin  no es la  defensa y
representación de toda la clase  explotada en
una sola y amplia  organización que lleve a
aquella a la luchadesde le principio hasta el  fin.
No debe ser aplastada  por la ideología, pero
debe contener  los elementos básicos que
compartamos ente todos: auto-gestión en la
lucha, conflictividad permanente, ataque al
enemigo de clases.

Al menos hay dos factores que
puntualizan dicho camino, en la relación  entre
la  minoría anarquista y  las masas; el corpora-

tivismo producido por el capital, y  el sentimiento
de impotencia que tienen ciertas indivudalidades
referidas a  ciertas  formas de  lucha colectiva.

Existe un fuerte deseo  de luchar
contra la explotación , y hay espacios en donde
la lucha puede expresarse concretamente.
Modelos  de acción   son trabajadas en la practica,
y hay mucho que hacer  en dicha dirección.

Pequeñas acciones  son siempres
criticadas por ser  insignificantes y ridiculas frente
a la inmensa estructura  que es el  poder del
capital. Pero sería un error , intentar  poner
remedio a ella, oponíendole  una relación basada
en la cantidad ,en vez  de extender estas
pequeñas acciones , que son  fáciles para los
otros  de repetir.

El choque es  signif icante,
precisamente porla gran complejidad del
enemigo  que se  modifica  constantemente  en
orden de mantener el consenso. Este  consenso
depende  de una buena  red  de relaciones
sociales  en todos los niveles. La más pequeña
dificultad la puede dañar más allá de la acción
misma, daña su imagen , su programa, sus
mecanismos que producen paz social y el
inestable equilibrio  político.

Cada  pequeña acción proveniente  de
un número más pequeño aún de camaradas, es
en los hechos un gran acto de subversión. Va
más allá  de la  dimensión microscópica en que
tuvo lugar , convirtíendose más  que  un símbolo
un  punto de referencia.

Este es el sentido  en el cual hemos
hablado  a menudo de insurrección. Podemos
comenzar  construir   la lucha   de tal manera,
que las  condiciones  de  revuelta pueden emerger
y el conflicto latente  desarrollarse. De esta
manera un contacto es establecido entre  la
minoría anarquista y la situación específica en el
cual la lucha puede desarrollarse.

Sabemos que muchos camaradas no
comparten  estas ideas. Algunos nos acusan  de
estar analíticamente  fuera del  tiempo, y otros
en no ver que circunscribir la lucha solo sirve a
los fines del poder , arguyendo que, especialmente
ahora en la era electrónica, no es más `posible
hablar de revuelta.

Pero nos mantenemos firmes. Creemos
que es  posible  rebelarse  hoy, incluso en la era
de la computación.

Sigue en  pág.sig.
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(viene pág. ant.)////pliendo sus actores el
papel protagónico del  humanista, que es aquel
que peticiona,  y reclama a las autoridades
fundando sus exigencias en las sacrosantas leyes
y de las normas impuestas  por el poder estatal.
¡¡Nunca  más!!,  es  la  típica consigna
humanista, de no más torturas,  de no más
Hiroshimas, hambre, etc.. Actos,  recitales,
cumbres, etc. son parte  integrante de  la
macabra  proyección del espíritu  caritativo. La
“fraternidad”  en la desesperación , en la
enfermedad  es lo que el capital intenta vender ,
a través del  humanismo,  que no es  otra  cosa
que una  acción  mecanizada  y desesperada que
nos  roba la vida, que nos roba el  goze de ser
libre, que nos  lleva a la  más absoluta  impotencia
en donde el sufrimiento  es el  sentimiento
colectivo, y en el cual la acción humanista o
altruista es una mercancía de unos instantes de
gozo, por no hallarnos en el  lugar del otro, pero
que en definitiva  nos satura y nos aprisiona  más,
ya que  la filantropía  es meramente un consuelo,y
ello no significa un goze de  la vida, de hacer lo
que  deseemos, sino solamente un alivio
momentáneo.

Ello,  producto del sentimiento de culpa
que nos legó la civilización  judeo-cristiana y toda
su  doctrina  del martirio y del sufrimiento, teoría
que ha sido aggiornada y transformada en una
mercadería susceptible de ser comprada  y
vendida en el mercado.

El goze  de la vida, el goze de la
libertad,  la realización del “uno” que significa
tambien la del “otro”, es antagónica con el
principio humanista de la igualdad en el
sufrimiento, en el sentimiento de culpa, o en la
igualdad de la castración.

Consideramos, que al contrario del
humanismo y del altruismo,  que  es generado
por el  espectáculo del capital y del  Estado,
debemos, no  solidarizarnos con el dolor, la muerte
o el sufrimiento, sino crear  complicidad  en el
peor de los delitos para el poder estatal, que es
la  vida, la libertad, rompiendo el  proyector por
que el se emiten  las  imagenes de nuestra  propia
dominación,  ya que la revolución no es producto
de especialistas, ni  el resultado lógico y final de
la mercancía del  humansimo, la  revolución es
todos los días, quebrantando  la  lógica del capi-
tal, y de los estereotipos que nos imponen a diario.

No nos solidarizamos con el dolor, con
la  muerte, pero  si con la vida y la subversión
cotidiana de nuestra, y de  las  otras
individualidades, que han  logrado
desembarazarse  del espectáculo que esta
sociedad mercantil nos impone, a cada uno de
los  individuos/as.-

LA  NECESIDAD  DELA  NECESIDAD  DELA  NECESIDAD  DELA  NECESIDAD  DELA  NECESIDAD  DE
DESTRUIR  AL  MITODESTRUIR  AL  MITODESTRUIR  AL  MITODESTRUIR  AL  MITODESTRUIR  AL  MITO

El espectáculo de la  sociedad, en el cual  se
generan estereotipos que son solamente
las imágenes proyectadas de roles, y cuya

repetición  de roles y de actitudes  generan el
esterotipo, no son suficiente en sí mismas para
integrar a los/as  individuos  al espectáculo
dominante.

Es necesario a su vez la creación de
mitos, para  poder fundamentar la explicación
del por que cada ocupa un rol determinado en
laactual sociedad de clases. En épocas antiguas
la explicación estaba dada por   la religión. Pero
el colapso de dicho mito  signif icó
experimentación y acción durante  el
renacimineto y en los  siglos vemideros.

Pero la pregunta que es necesario
realizarse es ¿sí es posible la creación de un
nuevo mito para  suplantar el destruído?
Creemos que sí. Es así, que  el colapso del
cristianismo como mito,  y como herramienta
ideológica  de dominación social  significó la
necesidad de suplantar el mismo por  otras mitos
que permitiera que el espectáculo dominante
pudiera continuar: la democracia, los estados
nacionales,  la paz,  la dictadura del  proletariado,
el humanismo, etc.

Continuamente  los mitos  van
transformándose  conjuntamente con  las
modificaciones estructurales que el  capital y el
Estado sufren, y todo ello como resulta evidente
a los  fines de  su pervivencia en el tiempo.

Ningún es destruído en  forma absoluto
en  las sociedades  divididas entre poseedores y
desposeídos se transforman, y sí  alguna  acción
como la  llamada revolución francesa de  1789,
la revolución de 1917 en Rusia por ejemplo,
barre con las  mistificaciones al  orden
establecido, es para reemplazarlas  por otras.
Pero sus  aspectos  sustanciales no se  modifican
se  transforman a los  fines de un mejor ejercicio
del dominio y del  desarollo del espectáculo y de
los  roles que cada  individuo/a debe cumplir en
aquel.

Los  colapsos de los mitos, sean
religiosos, políticos, ideológicos, militares,
sociales.etc.,cuando no pueden  explicar la  razón
del ejercicio del dominio sobre nosotros, abre la
posibilidad de experimentación y acción social,
y además implica, asimismo, la posibilidad de la
destrucción del espectáculo y de  todos los
valores que el mismo sustenta. La consciencia
de dicha  muerte debe servir  para la más
absoluta destrucción de mitos y valores,  antes
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participarán en las mesas de consenso social,
serán subvencionados por el Estado, etc., en tanto
los viejos burócratas pueden adoptar el cliche de
“combativos.

Por ello, decimos que ambas  grandes
tendencias del sindicalismo son dos caras de la
misma moneda, ya que no importa el  dicurso, ni
las ficciones en cuanto al  método que
eventualmente  adopten, tampoco su  discurso,
que puede acontecer que  preconicen el “anti-
sindicalismo”. Lo decisivo en  esta cuestión es la
voluntad de los mismos en eregirse en
representantes de los explotados ante el capital
y el Estado.

Es por ello que el renacer del clasimo
en Argentina, que tanto los izquierdistas y algunos
anarquistas reivindican en  estas últimas luchas
salariales, no  plantean  nada nuevo bajo el sol
de los explotados, ya que  ellos al igual que la
burocracia  sindical plantean bajo diversas formas
el mantener aprisionados  a los explotados  en
sus estructuras, y además la reivindicación del
sindicato, por más que sea “clasista”, es reivindicar
el dominio social de  un aparato estatal.

Ante ello, ¿qué  se propone?
Lógicamente, y como se puede inferir de la
presente nota, estamos por la destrucción del
sindicato, como cualquier  otra estructura de
dominación social y de coerción.

Estamos por la destrucción del
sindicato, pero ello en el actual situación requiere
una  lógica destructiva  que significará dispersión,
por ello  consideramos  que es preferible en  esta
instancia de la  guerra social realizar una  crítica
radical al sindicato y a sus  mistificaciones, y a
la vez  plantear  diferentes métodos
organizativos a través de núcleos de bases, que
si bien minoritarios, deben plantear no la
institucionalización del mismo, no el compromiso
con el capital, sino la confrontación directa con-
tra el Estado y el capital. No estamos  interesados
en representar ni ordenar a nadie,  creemos que
los explotados deberán organizarse  en  forma
autónoma de  todo partido, sindicato, o
institución alguna, sino en la construcciónde
grupos de bases que se interconecten entre sí,
esparciendo la lucha, la información,
transformando la  revolución como una necesidad
natural y no como una abstracción.

Por eso, debemos estar fuera y  en
contra de los  sindicatos, y no dejarnos engañar
con la  perorata del clasismo y su renacimiento
de estas luchas, ya que  como se puede ver , las
mismas se hallan mediadas por  estructuras
jerárquicas, que usurpan  la autonomía de los
explotados, por eso  reconquistémolas.

La  Anarquía
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que los restos del espectáculo colapsado pueda
reconstruirse sobre sus cenizas, y volver a  la
sumisión y servidumbre, es necesario la revuelta
permanente de los  desposeídos.-

TODOS LOSTODOS LOSTODOS LOSTODOS LOSTODOS LOS
ESTESTESTESTESTADOS SONADOS SONADOS SONADOS SONADOS SON
TERRORISTTERRORISTTERRORISTTERRORISTTERRORISTASASASASAS

El 7 de julio en Londres hubo una serie de
atentandos al sistema de  subterráneos de
dicha ciudad ocasionado muerte a 52 per-

sonas, según lo  informado  por las corporaciones
periodísticas.

Dicho  hecho ocasionó que las diversas
corrientes políticas de la izquierda del capital,
incluso  algunos grupos anarquistas repudiaran
dicho hecho, pero en dicho repudio no se
vislumbra en  absoluto que no existe  dos clases
de  terrorismo, sino que éste es  uno sólo, y es el
que ejecutan todos los Estados.

Ello es así,  ya que  consideramos que  el
atentado que ocurrió en Londres, al igual que el
sucedido en Madrid, y en los EUA en el año del
2001, fue  como consecuencia de conflictos
desatados entre las diversas fracciones
contendientes de  los poseedores.

El terrorismo es  un acto de guerra que
todos los Estados utilizan en las contiendas con-
tra  sus adversarios estatales y/o grupos. Es así,
que la historia reciente  nos permite constatar
con claridad  meridiana, como por ejemplo los
EUA ha utilizado  toda clase  de  metodologías
terroristas para vencer y doblegar  a  sus rivales:
Vietnam, Nicaragua, Cuba, etc.  son  simples
ejemplos ilustrativos de ello. El mismo rol le  ha
cabido y le caben a los  diversos  Estados/naciones
de todo  el  planeta.

Es por ello, que rechazamos la tesis de la
existencia de dos clases de  terrorismo: uno
ejecutado  por el eje del bien, y otros por parte
del llamado  eje del mal. Asmismo rechazamos
las proclamas pacifistas que intentan explicar a
través de análisis de índole psicológica,
sociológica, etc. el por  qué  de estos ataques.

Consideramos que  ningún explotado debe
morir por su nación , ni por causa de ella.
Rechazamos todos los sentimientos patriotas que
tendrán lugar,  motivados  e incentivados, a través
de las  usinas propagandíticas del capital y del
Estado,que con la excusa de la “lucha contra el
terrorismo” significará  mayor represión a los
sectores oprimidos y a las luchas sociales que está
teniendo  lugar en el continente Europeo.

Sostenemos  que todos los Estados  son
terroristas, no existe diferencia  alguna entre  el
grupo islamista Al Qaeda y otros, con los Estados/
naciones. No existe  diferencia alguna en las
consignas de  la  lucha  contra el “mal”,  contra el
imperialismo,  por la patria, etc. , ya que todas
ellas intentan desviar  y llevar a los, explotados y
desposeídos a la defensa del Estado, la patria y
en consecuencia morir  por  por ella.

Al  igual que el poeta británico decimos
que:”la  patria es el último refugio de los
bribones”, y como anarquistas sostenemos eso y
luchamos contra todos  los Estados y el  capital
hasta  lograr su destrucción, ya que  no queremos
que haya más muertes de  nuestros hermanos
oprimidos en el mundo, que son asesinados
diariamente en Palestina, Irak, Londres, Madrid,
por parte de los Estados  y el Capital. Por  eso
decimos  bien  fuerte muerte al  estado y al capi-
tal.-

LAS “CONFUSIONES”LAS “CONFUSIONES”LAS “CONFUSIONES”LAS “CONFUSIONES”LAS “CONFUSIONES”
DE ALGUNOSDE ALGUNOSDE ALGUNOSDE ALGUNOSDE ALGUNOS

ANARQUISTANARQUISTANARQUISTANARQUISTANARQUISTASASASASAS

Los  anarquistas cometemos muchos errores,
es lógico, pero lamentablemente es dable a
observar  en el arco denominado Anarquista,

ciertas “confusiones” que dan  mucho que pensar.
No  trataremos aquí todas dichas confusiones,
sino que nos limitaremos solamente a un caso
particular,  que  es  la celebración de la Cumbre
de las Américas  el 4 y 5 de  noviembre en Mar
del Plata. Esta reunión no pasa desapercibida,
por la participación de  G. Bush en la misma.

Ello no significaría ningún problema para
el  Anarquismo y  los Anarquistas, sí parte de
los mismos no comenzarán a apropiarse del
discurso de la izquierda del capital, al  decir que
los “EUA  viene a  dicha cumbre a presionar a
favor del ALCA,que sólo nos traería más miseria
y hambre”, o que “ se pretende  militarizar el
sur del continente americano”,  y por ello se
“debe repudiar  al  representante del
imperialismo  yanqui el mayor enemigo de los
pueblos” Culminándose  con el “rechazo al ALCA,
la solidaridad con la resistencia iraquí,  y los
pueblos de Cuba. Venezuela y los demás  pueblos
latino-americanos  que luchan  por su
independencia, y lógicamamente como suele
suceder en estos hechos no hay que olvidarse
de la soberanía en Malvinas.

Ahora pensemos un poco ¿ es Bush  el único
enemigo de los explotados y desposeídos ////
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dores, como tampoco sus huecas frases de  poder
obrero y popular, etc.

Por ello, resulta falsa la  creencia común
de  que los  sindicatos  son burocráticos porque
sirven a lo intereses del capital, o se transforman
en tal al  ser  cooptados por el  poder estatal y el
capital, y que si aquel  fuera clasista, tendría una
posición independiente y de clase, concepción
típica  del  izquierdismo.

El compromiso  con el capital, no es
privativo  únicamente de los sindicatos
burocratizados, ello constituye una vieja cantinela
de la izquierda del capital,  que no permite
mayores comentarios. El compromiso, la
conciliación  es una  manera de colaboración de
clases, por ello, los  sindicatos, sin distinción
alguna en cuanto a  sus adjetivizaciones evitan la
utilización de métodos de confrontación directa
contra el capital, ya que dicha metodología
significa una dificultad a los  compromisos con el
capital, como por ejemplo  las negociaciones
salariales  o paritarias.

Asimismo, el método no es concluyente
para determinar  si el sindicato es necesario o no,
o si tiene  un programa “revolucionario” o uno
reformista, ya que hasta la  propia burocracia
sindical  puede adoptar, presionados por la bases
y a  fin de evitar  desbordes que podrían  generar
una actividad autónoma al márgen de dicha
institución del capital,  metodologías de “acción
directa”, como piquetes, etc.,  como un
espectáculo dirigido  y proyectado por  dicho
aparato de dominación  social tendiente a desviar
y a canalizar la conflictividad social.

Asqueados por  la burocracia sindical,
emergen  frecuentemente   corrientes políticas/
sindicales  izquierdistas  que llaman, en algunas
ocasiones a  la constitución de tendencias
sindicales clasistas, como proto-sindicatos, y en
otras opotunidades a  la reconquista del sindicato
como  herramienta válida de los  trabajadores,  a
través de programas que van desde la reducción
de la jornada laboral a 6 h. sin disminución del
salario, pasando por el  rechazo  del pago de la
deuda externa, y concluyendo en la necesidad de
la constitución de  una  alternativa política a través
de un gobierno obrero y popular.

Estos  posicionamientos animados  por
la izquierda del capital, que preconizan consignas
tales como:  más democracia, fuera la  burocracia
sindical, abajo el plan económico, etc., no es más
que una forma   grosera  y confusionista  tendiente
a la preservación del sindicato  como aparato de
dominio social.

A pesar de los  discursos  inflamados

de “anti-capitalismo”  por parte del clasismo, éste
al  igual que la burocracia adopta los conceptos
fundamentales de  todo sindicato:  compromisos,
negociación, acuerdos,etc. Y, para  todos ellos es
necesario, ya que lo que  se determina los índices
de explotación al  trabajador, que  éstos  deleguen
su representatividad y su poder en cabeza de las
direcciones, y la manuntención de la pasividad   y
leatad de los  trabajadores hacia sus direcciones.

Es cierto,  que el clasismo hace gala
entre sus  posiciones fundamentales de más
democracia, cualesquiera que sea la modalidad
que  gusten,  pero hay  que señalar que la
mistificación democrática a través de las
asambleas generales, y de la  utilización del
concepto de “mayoría” implica una  de las formas
de  canalizar las  luchas, de la misma manera que
la burocracia  por medio de las decisiones a través
de los cuerpos orgánicos.

Somos contrario a decir que  un
sindicato determinado es  burocrático, porque
sean más o menos buenos sus dirigentes,  o
porque sostienen un determinado  programa
político/sindical. Sostenemos que no existe
diferencia alguna entre corrientes o sindicatos
clasistas  y sus congéneres burocráticos, son dos
caras de la misma moneda, ya que  las corrientes,
tendencias e inclusos los sindicatos denominados
clasistas, que como fracción de los partidos
izquierdisdistas se constituyen  en fracción dentro
de la tendencia  sindical o del sindicato para poder
ejercer el control una  vigilancia policial al conjunto
de los explotados y  eregirse como la  voz de la
consciencia de aquellos,  y domar  su odio  y furia.

Por ello, resulta falso la dictomía que el
clasismo, por medio de sus difusores - la izquierda
del capital-  entre  aquel y la burocracia sindical,
como se  ha dicho, reitero,  son dos caras de la
misma moneda, utilizan todas las herramientas a
su alcance  para, no sólo desviar, sino también
impedir  la auto-organización de los explotados
por  fuera de  dichas  instituciones de dominio
social.

Un grupo, tendencia  puede iniciar  una
lucha en defensa de los trabajadores, pero al  poco
de andar degenerará, cuando comiencen a
negociar  y asumir compromisos con el capital,ello
ha  ocurrido cuando  los llamados auto-convocados
inician  una lucha,  denunciando a las instituciones
oficiales,  exigiendo mayores  aumentos que  el
sindicato oficial, etc.,  apoyando  tal vez toda forma
de confrontación directa con el capital etc., ello
puede llamar a confusión, ya que  su ubicación
como oposición obliga a adoptar determindos
discursos y prácticas, pero una vez oficial,  como
ocurre con los  sindicatos clasistas   también, ///
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latino-americanos? Ciertamente  que no. El
capital  y los Estados son nuestros enemigos y
los anarquistas  estamos por la  más absoluta
destrucción de aquellos. Pero dichos compañeros
“confundidos” no lo plantean en absoluto, se
limitan a decir que debemos rechazar el Alca,
solidarizarnos con  todas aquellas naciones
agredidas por los EUA, y se culmina con el clásico
que  las “Malvinas  son Argentinas” y “ por la
unidad de los  pueblos latinoamericanos”. Lo que
en buen romance  significa  lisa y llanamente
apoyo a los explotadores locales y a los Estados
subdesarrollados frente a la política de los EUA, y
la no destrucción del Estado y el capital. Así
también  dicha confusión hace  recordar  la celebre
frase de Trotsky, cuando es interrogado acerca
de una  hipotetica guerra entre Brasil  e Inglaterra,
aque dijo hay que   apoyar al “Brasil  fascista
frente a la Inglaterra democrática”, o sea a la
buguesía  nativa

Hoy  ciertos anarquistas
“confundidos”(¿?) se apropian  de dicha frase de
Trotsky, y plantean la  liberación   nacional , al
igual  que la  izquierda del capital,  a través de las
consignas señaladas  mas arriba, o generando
frentes únicos con el  izquierdismo, dando como
resultado de dicha ecuación el apoyo al  mal
menor, o sea a  las “burguesías nativas” frente al
accionar del “imperialismo”,  como sí entre ambas
exisitiera  diferencia alguna. Luchamos   y somos
complices con los desposeídos  y explotados  de
todo el mundo, no con los  gerentes de turno, los
Estados, y los  sectores de la burguesía
desplazados  por  otras fracciones  adversarias.
No tenemos  nada  en común con ellos, com osí
piensan algunso compañeros confundidos.

Los anarquistas, no luchamos  por un
Estado o por un capital frente a otro, y en  Mar
del  Plata en la cumbre que  diferentes Estados y
capitalistas de la región se reunirán, no  debemos
apoyar  o brindar solidaridad a ningún gerente   o
poder estatal , al contrario se debe reafirmarc,
que la guerra  social que llevan a cabo los
desposeídos, no es para presionar  a los gerentes
de turno, sino todo lo contrario, es  un acto de
revuelta, de  rebelión  contra el  Estado  y el capi-
tal, ya que sí  deseamos la destrucción del actual
orden social, sólo podremos hacerlo a través de
la  revuelta  generalizada, sin ordenes de  “comités
centrales”, sin programas y  planes de acción,
solamente  a  través de la acción espontánea que
vengan de las  pasiones y del odio que cada  uno/
a de los  individuos/as, y no por la sustitución de
una  jerarquía por otra, por más  travestida que
este.

La Anarquía
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El teórico comunista y   francés  Louis
Althusser,  el cual valga la  aclaración  nos
separa un océano de  cosas, planteó con

absoluta certeza, que uno de los aparatos de
dominación social  era la escuela.

Pero, ¿Cómo surgió la escuela, y cuáles
fueron sus intenciones primigenias?  Sin intención
de adentrarnos en la historia de la educación en
la antiguedad, se puede decir que durante la  Edad
Media,  las escuelas estaban  limitadas a los
miembros de  las clases  poseedoras, y  las
mismas se hallaban  bajo la  responsabilidad de
la Iglesía Católica, lo cual  preparaban  a la futura
burocracia que debería  tomar las riendas del
Estado en el  porvenir.

Sin embargo, con los avances técnicos
que  tuvieron lugar, especialmente  durante el
siglo XVI, y el  abandono del campo por parte de
los campesinos, que  comenzaron a migrar  a  las
ciudades. El Estado comenzó a observar con
preocupación  la existencia de  miles de  niños
que  deambulaban por la ciudad, y como  medida
de seguridad y coercitiva, comenzo, a encerrar  a
los  niños en instituciones “educativas” que tenían
por finalidad principal: sacar  a  los menores de
las calles y controlarlos en estas nuevas prisiones
de día, mientras  sus padres trabajaban, situación
ésta, que comenzó a solucionarse con la
generalización del  trabajo infantil en las
principales ciudades  europeas,
fundamentalmente Londres  y  Manchester.

Las novelas  de Charles Dicken, son por
demás ilustrativas de la situación de los niños en
aquellos años.

Pero el  capital y el Estado son
conceptos de carácter dinámico, se transforforman
a  sí mismos, a fin de poder  sobrevivir en el
tiempo, y la escuela no se mantuvo  al márgen
de dichas transformaciones, todo lo contrario, afín
a  las mutaciones que iban teniendo el  Estado y
el capital,  la institución educativa como aparato
de dominación social también comenzó a
transformase, ya  la educación no debía  ser
dispensada  únicamente a las clases  poseedoras,
debía universalizarse  a todos los niños,  y dicha
generalización tenía una fundamentación de vital
importancia, y era  homogeneizar a la  población
detrás de las  políticas del Estado y del capital, a
través de la invocación a la sumisión a las
decisiones  de los  poderes  constituídos. Y, ello
sería mucho más eficaz, si se impartía dichos
conceptos de sumisión, a temprana edad, a fin
que quedara grabada en las mentes: la obediencia
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acontecimiento  festivo, o un golpe  de mano que
nos permite  tomar el palacio de invierno, y a
partir de allí en  forma instantánea destruir el
poder. Esta  mitología proveniente de la izquierda
y de algunos  sectores del anarquismo es  falsa y
se ha demostrado falsa a la luz de los hechos
históricos.

La  revolución es la destrucción de los
mitos, de los  valores, y de todo aquello -sea
instituciones,  religiones,ideologías, etc.- que
sirven  no sólo para alienarnos, sino también para
ejercer el  dominio  sobre nosotros.

Y, para ello,  no  sólo los anarquistas
debemos desembarazarnos del idealismo
izquierdista, y de su  deteminismo,sino también

de todos los  valores éticos  y morales que han
inundado  a algunos  sectores  del anarquismo
transformándolo en un  club de  soñadores
despiertos, y no en una  herramienta de acción
subversiva.

La Anarquía y el Nihilismo  tienen
puntos en contactos muy  estrechos, ya que la
Anarquía y la  destrucción son sinónimos al igual
que  el Nihilismo y la acción destructora, dicha
pasión por la destrucción es un canto creativo un
impulso que  debe ser creados, no  bajo la
advocación de programas ni  de certezas pre-
establecidas, sino  como tensión de la  vida, de la
libertad, de nuestra insurrección al orden
establecido, y de la reafirmación de nuestra
individualidad  y poder que cada  uno poseemos.

ALGUNAS NOTALGUNAS NOTALGUNAS NOTALGUNAS NOTALGUNAS NOTAS  CRITICAS ALAS  CRITICAS ALAS  CRITICAS ALAS  CRITICAS ALAS  CRITICAS AL
SINDICALISMO DE BASE Y A  SUSINDICALISMO DE BASE Y A  SUSINDICALISMO DE BASE Y A  SUSINDICALISMO DE BASE Y A  SUSINDICALISMO DE BASE Y A  SU

METODOMETODOMETODOMETODOMETODO

En lo que va  del año,  las diversas
publicaciones  izquierdistas dan cuenta  de
un “profundo” avance  de las luchas

obreras: trabajadores del subterráneo,  de la
salud, metalúrgicos, de la  industria automotiz,
estatales, municipales, docentes, etc., han
realizado  paros en búsqueda de  aumentos
salariales, que en  muchos  casos se hallan
congelados desde hace más de un década.

Estas  luchas (paros,  huelgas, etc.), que
si bien  es cierto,  tuvieron un aumento
cuantitativo  en el  año en curso, ha llevado a que
las diversas corrientes  políticas  y su brazos
sindicales, como así también a algunos grupos
anarquistas, y autonomistas,  que en virtud  de
dicho crecimiento en la conflictividad  laboral,
plantean que se ha  producido  un aumento en la
combatividad de los trabajadores por los paro/
huelgas que  ha sucedido en los últimos tiempos.

Cabe puntualizar, en contramano a lo que
plantean la izquierda del capital y  otras corrientes
ideológicas, que  dicho “aumento” en la
conflctividad  laboral, no es  producto de un
renacimiento del  “clasismo”, como tampoco una
muestra de debilidad de la burocracia  sindical,
ya que la mayoría de dichas medidas de  fuerzas
fueron adoptadas por la propia burocracia
sindical, y se siguió todas las pautas y los
parámetros  fijados por aquellos, y por  el Estado.

Sin embargo,  lo esencial no resulta
determinar quien  dirigió, y quienes no las  “luchas
obreras”, ni tampoco si   hay  un resurgir  del
denominado  “clasismo” entre los  trabajadores,
todo lo contrario,   lo esencial resulta  hoy destruir

la mistificación que  las corrientes políticas de la
izquierda del capital y de  algunos grupos
anarquistas y autonomistas realizan con  respecto
al  llamado “clasismo” y de  su  institucionalización,
que  sería el “sindicato clasista.

En esencia el debate gira en torno  a la
cuestión del clasismo, o sea si éste posee una
naturaleza  tal que permitirá que el sindicato
pueda adquirir  un carácter revolucionario.

Creemos que el  concepto “clasismo” o
“sindicatos clasistas” no  agrega  nada  nuevo, ni
más  profundo a lo que pueden plantear  la
denominada  burocracia  sindical,  ya que todo
sindicato, sin distinción alguna  de adjetivizaciones
que eventualmente  pudieran agregarse  posee
como misión  esencial ser la polea de transmisión
entre el capital y la fuerza de trabajo, por lo cual
aquellas  instituciones -sindicatos- tiene  como
rol  fundamental la obtención de un mejor precio
en la venta de la fuerza laboral, y el capital la
obtención de  mayor  rendimiento de dicho  trabajo
que le genere  mayores ganancias  al  capitalista,
o sea el sindicato negocia la explotación

El sindicato, no es como  lo plantean la
izquierda del capital,  y algunas corrientes
anarquistas, una herramienta en  defensa de los
trabajadores,  que podría  jugar dicho rol siempre
y cuando  adquiriera un cariz clasista, combativo,
anti-burocrático, etc.

No importa  los programas políticos/
sindicales que puedan lanzar al  ruedo,  como así
tampoco sus consignas de  carácter  basista, que
genera una profunda  simpatía entre los  trabaja-

sigue en pág. sig.

                   La Anarquía #5, Pág.5                                                                                                                                                                                                La Anarquía #5, Pág.8



viene pág.ant.
ciega al Estado. Se trataba en realidad en el
aggiornamiento de conceptos  cristianos que
constantmente llamaban a la sumisión, a la
mansedumbre  y a la  obediencia de las decisiones
del “cesar”, o sea el Estado y el capital.

Por dichas circunstancia, cabe señalar
que la escuela, no sólo es una mercancía, sino
también un órgano en el cual se reproducen la
dominación social entre los individuos/as.Se  ha
dicho en  los párrafos precedentes,  que  la
escuela se generalizó,  a fin de homogeneizar  la
población detrás de   conceptos tales como
“patria”, “nación”, etc.,  pero también como
herramienta  de dominación y de manipulación
de las  mentes en los primeros años de  formación.

La escuela  es la  primera  instancia
que existe en  la vida humana de
disciplinanamiento social,  y además  la  primera
aproximación del dominio social del Estado, el cual
confían en las  personas de los  docentes,
autoridades escolares, etc.,  todo  un  tejido so-
cial de control, utilizando para ello los parámetros
de  premios y castigos, golpeándo , no con la
vara ,sino con la  fuerza de  la ideología, toda
imaginación, toda autonomía y espontaneidad  en
el  pensamiento  y en la práctica de los  niños y
jóvenes,  para  logar que  los mismos se
mecanicen, y sean  de  utilidad  para  el estado y
el capital.

Mercancia y dominio, son  los dos
conceptos básicos que  determina a  la escuela.
El primero de ellos( mercancía) porque significa
la posesión o  la propiedad de  determinados
conocimientos  que la escuela formal y masificada
brinda, es parte  integrante  también, no sólo de
una mercancía que pone a la venta el capital, sino
también de la existencia por parte de los
estudiantes del  consumo de dichos  bienes, a
través de  la compra/venta de
curriculums, planes  de estudios, etc., como  un
pretendido  pasaporte a la  inclusión social.

Dominio,  ya que a educación es  en
realidad  una escuela para  la servidumbre y la
subordinación a  estructuras jerárquicas  tangibles
e  intangibles,  y  dicha  sumisión  significa que
somos para la sociedad  miembros  “útiles” en
un  futuro determinado como fieles actores que
ejecutaremos fielmente  el  rol  que el Estado y el
capital nos ha  impuesto.

Se han realizado muchísimos  intentos
de  regenerar la escuela, desde  Ferrer en
Barcelona a principios del siglo XX  hasta las
teorizaciones  de la educación como prácticas de
“libertad”. Pero en  todas dichas prácticas
adolecen,  en que se mantienen la estructura
jerárquica y la  distinción entre  educandos y edu_

cadores, o sea entre los poseedores de una
mercadería  y aquellos que a través de
subordinación  intenta la adquisición y el consumo
de la  misma.

Asimismo, en casi todas las
experiencias  “reformistas” de la escuela realizada
a lo largo de  todo el siglo pasado, y en el  presente
dichas  prácticas no son atentatorias contra el
orden establecido, contra el Estado y el capital,
sino   y lógicamente  no se ataca a la institución
fundamental  como el Estado, sino que  se intenta
formular una utopía reaccionaria, que  es posible
una “escuela” diferente  sin necesidad de
destrucción del Estado y del capital.

Nada se puede rescatar de viejas
representaciones que esta sociedad  dividida en
clases nos  impone, ya que ello significa una
reapropiación , bajo otras condiciones y formas,
de  antiguas proyecciones mercantiles, que nos
proyecta  el espectáculo brindado por el   el Estado
y el capital, cuyo epílogo es siempre el  mismo, la
dominación y la  subyugación de nuestras
individualidades.

En síntesis la escuela j ugó a lo largo
de la historia diferentes roles. Por un lado, como
prisión de  niños, por el otro lado como
homogeneizador y como  centro de  sumisión de
los  futuros “ciudadanos”, al Estado y al  capital,
por intermedio de  paradigmas y representaciones
generadas por   el propio  poder, y hoy como una
mercancía consumible por parte de los niños  y
los  jóvenes, las cuales  a través  de los diversos
medios de comunicación intenta  venderla como
un pasaporte  hacia la “inclusión social”, cuando
en  realidad, la escuela, es una prisión o un
manicomio,  en donde se mantiene secuestrados
a millones  de  niños y jóvenes, a través de la
coerción, en donde son iniciados en el mito  y en
la apariencia de la sociedad capitalista.

Las instituciones educativas, sirven a
los  intereses del  poder,   y  es exigible que se
adapten  a las instituciones, y a las redes del
poder, en  forma acrítica, y ella es la  función de
la  educación institucionalizada, a través de las
escuelas, colegios y universidades,todas ellas al
servicio del capital desde diversas  ópticas, en el
cual se oprime y se aplasta  la voluntad  indi-
vidual. Es  por ello, que si nos  oponemos a la
domesticación y a la opresión  y subyugamiento
de  nuestras individualidades, es necesario, no
solo reconocer a la escuela como un aparato
represivo,  y una organización destinada  a
destruir  nuestra voluntad, sino  también  resulta
imprescindible la adopción de una  posición yuna
resistencia contra la escolaridad,  com parte de la
resistencia y de la lucha contra el  Estado y el
capital, ya como bien dijo  Max Stirner que el ///

saber debe perecer para que pueda renacer  como
voluntad que se engendra  siempre de nuevo  en
tanto que  persona libre.

ANARQUISMO  YANARQUISMO  YANARQUISMO  YANARQUISMO  YANARQUISMO  Y
NIHILISMONIHILISMONIHILISMONIHILISMONIHILISMO

El anarquismo y el nihilismo  se  hallan entre
sí estrechamente vinculados, a pesar de
que los sectores  reformistas  intenten

negarlo, ya que  para ellos  lo primordial es la
agenda positiva del  anarqusimo - construcción
de federaciones, de centrales anarco-
sindicalistas-etc.,  negando por ende vínculo
alguno con el  nihilismo que rechaza toda clase
de utopía, valores, o  reemplazos de  viejos
valores  por otros nuevos,  siendo la práctica
puramente negativa, no de construcción, sino
de  destrucción.

Sin embargo a pesar del rechazo  in limine
que los sectores reformistas del anarquismo
hacia  el  nihilismo, cabe  expresar que los
mismos  se interrelacionan entre sí,  ya que
ambos procuran la destrucción de la sociedad
mercantil y de sus valores, negándose, por ende,
a  la construcción, sin  la destruir previa del  viejo
orden y todas sus mistificaciones  y valores, es
decir, es el no reconocimiento del concepto de
progreso de  la  historia.

El nihilismo  le provee al anarquismo de
una perspectiva  nueva, no solamente  la
destrucción del Estado y el capital, que se halla
en los fundamentos  mismos del  Anarquismo,
sino en  el rechazo del concepto progresivo de la
historia, que inocula  la  falacia de  la concepción
causalista. Situación esta que ha adoptado el
anarquismo  en sus versiones  reformistas, cuando
en  forma acrítica acepta la visión progresiva,
optimista yconstructiva del  socialismo, al adoptar
de hecho la famosa cita de Marx en  su obra:
Fundamentos para la Crítica de la Economía
Política, en donde  la misma se plantea que:
Ningún orden social perece antes que todas las
fuerzas productivas  se hayan desarrollado.

La crítica nihilista  a todo valor   y  toda
formación económica y social, hace que sea
necesario la absoluta destrucción de la misma,
no conteniendo  ningún elemento positivo  ni
progresivo en  el orden constituído.

He ahí el punto  de reunión entre el
Anarquismo y el Nihilismo, en la destrucción del
orden  constituído, o como decía Bakunin que la
destrucción es  a la vez un elemento de deseo
creativo.

A pesar de los “profetas” de la evolución
pacífica  dentro del  Anarquismo, los cuales
intentan desechar  todo vestigio de vínculo entre

el  Anarquismo  y el Nihilismo, debemos decir
que hay una relación entre  ambos,
fundamentalmente en  conceptos esenciales del
anarquismo, es así que aquel rechaza  todo
orden social,   toda  autoridad, todo ser supremo
por encima de  los individuos, todo valor, es decir
que el  interrelacionamiento entre ambos se da
en la  práctica concreta.

Consideramos  al igual que el  nihilismo
que nada  progresivo, como  ya  se dijo más
arriba, puede  obtenerse de la actual sociedad
dividida en clases,  es por ello que  ninguna
solución  reformista o evolucionista es posible,
por ello acreditamos al igual que el  nihilismo de
la necesidad de la destrucción de  toda visión
humanista de   cambios sociales de carácter
éticos.

La adopción de tales ideas, ha limitado
en especial  al  Anarquismo, que  ha visto
reducido su potencial subversivo al enamarcarse
en  los estrechos límites de esperar de no
confrontar hasta  obtener  mayor  fortaleza,  o al
contrario   esperanzarse que  el  capital y Estado
se destruyan  por  sí sólos.

Asimismo, el rechazo liminar de  todo
dogma o acto de fé, ya  sea  proferido por  las
religiones, ideologías, etc.,  esta dado por el hecho
que  ambos rehusan  la creencia de que  todo el
universo está planificado conforme  a una
inteligencia superior, todo ello es parte  para
motivar a las personas a aceptar  supersticiones,
y por ende poder  ejercer el  dominio social, ya
que  todo esta determinado por  una “ley
suprema”, cuando en realidad todos  es  producto
de la inventiva  humana, que crea la ética,, los
códigos, las morales, las costumbres, en  fin los
valores que  nos  atan  y convierten  en esclavos.

El Anarquismo como el Nihilismo
plantean  la necesidad de la revolución personal
como parte integrante e indisoluble de la
revolución que destruya el actual orden de cosas.

Si bien  existen puntos de contactos
con el  Nihilismo, y tambien diferencias, podemos
decir  sin temor a  equivocarnos que este  último
puede proveer al  Anarquismo de  una serie de
herramientas  por demás  útiles, como  ser  el
escepticismo profundo  que nos permitirá
vislumbrar  en cada acción, reunión,etc. a todos
los políticos que intentan a través de su
verborragia usurpar el  movimiento  real de lucha.
Pero también  nos proveera de  elementos para
un mejor análisis histórico el por qué de sus
fracasos, de  sus desviaciones, etc., y todo  ello
basados no  sólo en el escepticismo, sino también
en  la  ausencia de todo  valor que la sociedad
mercantil establece,En cuanto a la  revolución,
no es un //                       sigue en  pág. sig.
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